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Ha terminado el primer trimestre 
del año y realizando un análisis del 
desempeño del mercado bursátil na-
cional podemos encontrar algunas 
gemas, siendo Gruma una de ellas.

En nuestra columna de mayo del 
2014 titulada “Gruma sigue avanzan-
do”, mencionábamos que la empresa 
tuvo un problema de derivados muy 
grave en 2008 y que a partir de ahí el 
precio de su acción ha subido más que 
la burbuja de una botella de champa-
ña, basta mencionar que en 2013 tuvo 
un rendimiento de 152 por ciento y 
que en 2014 tuvo un alza de 59.2 por 
ciento, no siendo suficiente con ello 
es la emisora dentro de la muestra del 
IPyC que en este primer trimestre ob-
tiene el mayor rendimiento ya que al 
cierre de marzo lleva un 23 por ciento 
de rendimiento en el año.

Quiero recalcar que muchas veces 

los inversionistas andan en busca de 
oportunidades y de certezas y debido 
al entorno nacional muchos prefie-
ren esperarse a tener una señal más 
clara de participación o simplemen-
te se mueven a otros mercados que 
aparentemente tienen mejores fun-
damentales. Desde mi punto de vista 
aunque nuestro mercado bursátil es 
pequeño hoy en día hay una varie-
dad muy amplia de instrumentos que 
pueden ser adquiridos y que pueden 
ofrecer rendimientos muy interesan-
tes, hoy en el mercado secundario 
podemos adquirir TRACs de Bonos 
Gubernamentales de 10 y 5 años, de 
Cetes, de Udis, de Bonos UMS, de bo-
nos corporativos, incluso se tienen 
TRACs que pueden servir para co-
berturas, tales como, el PSOTRAC y 
el DLRTRAC. También tenemos una 
buena variedad de Fibras, de instru-

mentos apalancados como ANGEL o 
instrumentos apalancados e inversos 
como el DIABLO  e incluso tenemos el 
mini futuro del IPyC .

Es cierto que el futuro nadie lo co-
noce en su totalidad pero la falta de 
conocimiento en la operación y los 
mecanismos de funcionamiento de los 
mercados hace que muchos inversio-
nistas se conformen ó dejen pasar un 
costo de oportunidad. Le comparto dos 
ejemplos adicionales al desempeño 
de Gruma, Wal-Mart de México lleva 
un rendimiento trimestral de 20.1 por 
ciento y Liverpool de 21.7 por ciento.

Regresando al tema de Gruma aplica 
la famosa frase de Peter Lynch: “La me-
jor acción puede ser una que ya se tenga 
en el portafolio”, los fundamentales de 
la empresa siguen mostrándose muy 
fuertes y habrá que estar muy atentos 
para su próximo reporte trimestral que 

se espera para el 23 de abril.
En relación al consenso de analis-

tas que cubren la emisora se tiene un 
precio objetivo de 192.45 pesos para 
los próximos 12 meses. Dado que el 
precio actualmente ronda los 200 pe-
sos, vienen de nuevo varias pregun-
tas:  ¿Se establecerá un nuevo precio 
objetivo más alto para los próximos 
meses? ¿Se ajustará la acción al pre-
cio objetivo al encontrarse ya muy 
alta en relación a su valor intrínseco? 
¿Haré yo algo con esta información?

Por último, si usted quiere cono-
cer más sobre la fondos de inversión, 
fibras, instrumentos de deuda y renta 
variable, diversificación, rendimientos, 
teoría de portafolios, le invito a nuestro 
curso “Construyendo un portafolio de 
inversión” que se estará realizando el 
18,24 y 25 abril, mayores informes en 
www.mexicobursatil.com
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Un proyecto que empezó en su cla-
se de Diseño Industrial se convierte 
hoy en una realidad, luego de que 
Claudia Perdomo Torio, graduada 
del Tecnológico de Monterrey, se 
diera a la tarea de trabajar en un 
concepto de cocina ecológica para 
comunidades rurales en México 
llamado ‘Yolotli-Cocina Mexicana’.

“Todo comenzó en octavo semes-

tre en la clase de ‘Aplicaciones Tec-
nológicas’ en la carrera de Diseño 
Industrial con el profesor Gerardo 
Muñiz Rivera. El reto de la clase era 
diseñar una cocina para cualquier 
estatus social aplicando todos los 
conocimientos que íbamos adqui-
riendo durante el curso”, dice la 
EXATEC Claudia Perdomo Torio.

Con el paso del tiempo, dicho 
proyecto llamado Yolotli-Cocina 
Mexicana fue puesto en marcha en 
la comunidad rural El Palmital en 
las afueras de García, Nuevo León.

Perdomo Torio tiene muy claro 
que el haber estudiado la carrera 
de Licenciado en Diseño Industrial 

(LDI) en el Campus Monterrey de 
la que egresó en 2013, le sirvió para 
ayudar a mejorar la calidad de vida 
de las personas en nuestro país.

“La razón por la que decidí estu-
diar Diseño Industrial fue para tener 
la preparación necesaria para dise-
ñar buscando solucionar problemas 
reales. Creo que en México podemos 
mejorar el estilo de vida de muchísi-
mas personas por medio del diseño”.

EN EL CORAZÓN DEL HOGAR
El primer prototipo funcional de 
Yolotli, que significa “corazón” en 
el idioma Náhuatl, lo entregó el 16 
de marzo de este 2014 a los habi-

Desarrollan cocina 
ecológica para su uso en 
comunidades rurales
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FERROMEX 

Invertirá 80 mdd en 
flota ferroviaria para 
sector automotriz

Para atender con mayor eficien-
cia a la industria automotriz, 
Ferromex y Ferrosur anunciaron 
la adquisición de una flota propia 
de 875 equipos especializados 
para dicho sector cuya inversión 
ascenderá a más de 80 millones 
de dólares.

El objetivo es apuntalar la 

creciente demanda que el año 
pasado alcanzó 1.7 millones de 
unidades movilizadas por las 
líneas de las dos ferroviarias, 
mientras que este año se estima 
un movimiento de 1.9 millones 
de vehículos.

Dicho volumen indica que a 
través de Ferromex y Ferrosur 
se mueve ya 70 por ciento de las 
exportaciones de vehículos fabri-
cados en México, anunciaron en 
un comunicado las ferroviarias.

“La operación de compra de 
equipo dedicado para el seg-

IMPULSO. En México podemos mejorar el estilo de vida de muchísimas personas 
por medio del diseño, considera la EXATEC Claudia Perdomo Torio.

R Exa-Tec impulsa 
proyecto Yolotli-
Cocina Mexicana en 
García, Nuevo León
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tantes de El Palmital, y generó un 
impacto muy grande en las perso-
nas que tuvieron la oportunidad 
de interactuar con este y usarlo 
por primera vez.

“El fin de Yolotli es mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
brindarles una cocina económica, 
ensamblable y de bajo impacto am-
biental que resuelva sus principales 
problemas del día a día en la cocina, 
y que se adapte a sus necesidades. 
Además, la estufa Yolotli resuelve 

en un gran porcentaje el escape del 
humo y no daña el sistema respi-
ratorio de las personas”, comentó.

La cocina se compone de made-
ra sólida y MDF con recubrimiento 
de formica, también hay piezas de 
plástico en el módulo de lavado y 
acero en la estufa.

En este proyecto ha recibido apo-
yo de Transformadora Ciel, una 
plataforma de fondeo colectivo, 
que impulsó su diseño; además 
otro par de EXATEC.

mento automotriz permitirá el 
desplazamiento de vehículos 
compactos, medianos y grandes 
hacia mercados de Norteamérica 
y resto del mundo, a través de 
los puertos y fronteras de la red 
ferroviaria”.

Exponen además que la 
importancia del transporte por 
ferrocarril se refleja en com-
pañías como Nissan, que han 
desarrollado patios ferroviarios 
especializados que permiten car-
gar hasta mil 440 automóviles 
diariamente en la nueva planta 

en Aguascalientes.
Durante 2015, el consorcio 

aumentará la compra de carros 
ferroviarios especializados para 
robustecer su oferta de servicios 
en otras industrias clave, como 
la intermodal (contenedores) y 
agrícola.

La inyección de capital de las 
empresas, Ferromex y Ferrosur, 
durante el presente año se situará 
en en un monto de 411.4 millo-
nes de dólares, de acuerdo con el 
reporte que presentó la emisora. 
(Notimex)


